
Código

Versión

Fecha

LINEA DE ACCION

Fecha última actualización 7 DE JULIO DE 2016
Transferencias del 

Sector Eléctrico

Presupuesto asignado: Acuerdo No. 22 del 25

de nov de 2015
$395.000.000

Adición 1: Acuerdo No. 2 del 3 de febrero de

2016
$77.744.160 Tasas por Uso

Modificaión 1: Acuerdo No 10 del 1ro de julio

de 2016
$189.638.840 Porcentaje Ambiental

Adición 2 Excedentes Financieros

Reducción Otros ingresos

TOTAL ASIGNADO $ 662.383.000 TOTAL

OBJETIVO No. ACTIVIDAD PLAN DE ACCION ACTIVIDAD POA POA 2016 PLAN DE ACCION POA PLAN DE ACCION I II III IV

Identificar áreas con degradación de suelos y/o

susceptibles a este proceso

Número de parcelas demostrativas implementadas

para el desarrollo de modelos sostenibles de

producción. 

5 15

Fomentar la Implementación de prácticas de

producción más limpia en el sector agropecuario
20%

Porcentaje de avance en la implementación de

prácrticas de produción más limpia en subsectores

priorizados. 

5% 5% 5% 5%

Implementar y/o fortalecer sistemas agroforestales 

y silvopastoriles con potencialidades

agroambientales.

4

Número de organizaciones apoyadas en la

implementación o fortalecimiento de sistemas

agroforestales y/o silvopastoriles. 

20% 40% 40%

Apoyar el fortalecimiento de la seguridad

alimentaria.

Número de parcelas demostrativas de seguridad

alimentaria implementadas. 

Fortalecer el desempeño ambiental de las

comunidades artesanas para incrementar su

competitividad.
1

Número de proyectos desarrollados para el

fortalecimiento de las comunidades artesanas.

50% 50%

Dinamizar el turismo naturaleza como fuente de

uso sostenible de los recursos naturales y la

educación ambiental.    
1

Número de proyectos desarrollados para la

dinamización del turismo nturaleza. 

50% 50%

Identificar y Priorizar el apoyo a la promoción de

productos  que generen identidad.
15%

% de avance en la identificación y desarrollo de

productos priorizados 

5% 5% 5%

Apoyar a los sectores productivos en la articulación  

con los planes y programas del MINAMBIENTE para

el desarrollo  de negocios verdes.
15%

% de avance en la articulación con los planes y

programas del Minambiente 

5% 5% 5%

Apoyar iniciativas con innovación ambiental en el

desarrollo de productos  para biocomercio

Número de iniciativas con innovación ambiental

apoyadas 

Apoyar procesos de agroindustrialización,

manufactura y/o valor agregado de productos

verdes.

Número de organizaciones apoyadas en procesos

ambientales 

Promoción de productos verdes en eventos feriales  2
Número de promociones de produtos verdes en

eventos feriales. 
1 1

Conformación, seguimiento y fortalecimiento de

una red de empresas sostenibles.
15%

% de avance en la conformación y fortalecimiento

de la red de empresas sostenibles 

5% 5% 5%

Realizar la validación ambiental de los procesos en

las organizaciones vinculadas con el fin de generar

valor agregado a los productos. 
10%

% del proceso de validación ambiental desarrollado 

5% 5%

Promover un sello de reconocimiento ambiental

con las organizaciones vinculadas que cumplan con 

procesos productivos sostenibles 

10%

% de avance en la implementación de un sello de

reconocimiento ambiental. 

5% 5%

Participacion en experiencias exitosas (giras,

seminarios, congresos entre otras…)
2

Número de participaciones en el reconocimiento de

experiencias exitosas. 

1 1

Divulgación de nuevos conocimientos (Videos,

cartillas, programas radiales, talleres, entre otros.)

Número de divulgaciones de conocimientos

generados por la Corporción. 

JHON FREDY VALLEJO BUITRAGO ANA CELIA SALINAS MARTIN

COORDINADOR PROYECTO Vo Bo. SUBDIRECTOR

 $                                69.939.342 

OBJETIVO 

1

Fomentar el uso adecuado de los 

recursos naturales mediante la 

implementación de procesos 

productivos sostenibles. 

401-2. Promover el aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales en sectores productivos no 

agrícolas

Sectores productivos no agrícolas 

apoyados.

Dos (2) sectores productivos no 

agrícolas apoyados.

TOTAL 662.383.000$                              

 $                                59.999.742 

25%  de avance en el desarrollo de una 

(1) estrategia para la promoción de los 

productos sostenibles desarrollada.

Estrategia para la promoción de los 

productos sostenibles desarrollada.

Mecanismo de reconocimiento ambiental 

implementado

$113.598.946

$131.919.035

OBJETIVO 

2

Apoyar  el desarrollo de negocios 

verdes  para el aprovechamiento 

sostenible de las potencialidades en 

la jurisdicción 

META AÑO  2016 INDICADORES
VALOR

MILES DE PESOS

401-1.  Implementar medidas de manejo integrado del 

suelo a través de sistemas agroalimentarios
 $                              424.352.574 

DESCRIPCIÓN GENERAL

1 Medida  implementada en manejo y/o 

conservación 

Medidas  implementadas en manejo y/o 

conservación 

401-4. Implementar y mantener un mecanismo de 

reconocimiento ambiental.

401-3. Desarrollar una estrategia para la promoción 

de los productos sostenibles.
 $                              108.091.342 

$10.000.000

$662.383.000

Un (1) Mecanismo de reconocimiento 

ambiental implementado

4. PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES Y COMPETITIVOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA JURISDICCIÓN.

PLAN OPERATIVO ANUAL
RE-DE-02

5

05/07/2016

PROYECTO 401.  Gestión para el desarrollo sostenible en los sectores productivos de la jurisdicción. 

$406.865.019

CRONOGRAMA

OBJETIVO GENERAL:  Promover el desarrollo sostenible con los sectores productivos para el fortalecimiento de la Identidad agroambiental del territorio



Código RE-DE-02

Versión 5

Fecha 05/07/2016

LINEA DE ACCION

Fecha última actualización 7 DE JULIO DE 2016
Transferencias del Sector 

Eléctrico
$406.865.019

Presupuesto asignado: Acuerdo 

No. 22 del 25 de nov de 2015
$395.000.000 $0 $0

Adición 1: Acuerdo No. 2 del 3 

de febrero de 2016
$77.744.160 Tasas por Uso $0

Modificaión 1: Acuerdo No 10 

del 1ro de julio de 2016
$189.638.840 Porcentaje Ambiental $113.598.946

Adición 2 $0 Excedentes Financieros $131.919.035

Reducción $0 Otros ingresos $10.000.000

TOTAL ASIGNADO 662.383.000,00$                TOTAL  $                 662.383.000 

ACTIVIDAD PLAN DE ACCION ACTIVIDAD POA INDICADOR META INDICADOR META 

Identificar áreas con degradación de

suelos y/o susceptibles a este proceso

Número de parcelas demostrativas implementadas para el

desarrollo de modelos sostenibles de producción. 
0

Fomentar la Implementación de

prácticas de producción más limpia en

el sector agropecuario

Porcentaje de avance en la implementación de prácrticas de

produción más limpia en subsectores priorizados. 
20%

Implementar y/o fortalecer sistemas

agroforestales y silvopastoriles con

potencialidades agroambientales.

Número de organizaciones apoyadas en la implementación o

fortalecimiento  de sistemas agroforestales y/o silvopastoriles. 

4

Apoyar el fortalecimiento de la

seguridad alimentaria.

Número de parcelas demostrativas de seguridad alimentaria

implementadas. 
0

Fortalecer el desempeño ambiental de 

las comunidades artesanas para

incrementar su competitividad.

Número de proyectos desarrollados para el fortalecimiento de las 

comunidades artesanas.

1

Dinamizar el turismo naturaleza como

fuente de uso sostenible de los

recursos naturales y la educación

ambiental.    

Número de proyectos desarrollados para la dinamización del

turismo nturaleza. 

1

Identificar y Priorizar el apoyo a la

promoción de productos que generen

identidad.

% de avance en la identificación y desarrollo de productos

priorizados 

15%

Apoyar a los sectores productivos en

la articulación con los planes y

programas del MINAMBIENTE para el

desarrollo  de negocios verdes.

% de avance en la articulación con los planes y programas del

Minambiente 

15%

Apoyar iniciativas con innovación

ambiental en el desarrollo de

productos  para biocomercio

Número de iniciativas con innovación ambiental apoyadas 
0

Apoyar procesos de

agroindustrialización, manufactura

y/o valor agregado de productos

verdes.

Número de organizaciones apoyadas en procesos ambientales 

0

Promoción de productos verdes en

eventos feriales  

Número de promociones de produtos verdes en eventos feriales. 
2

Conformación, seguimiento y

fortalecimiento de una red de

empresas sostenibles.

% de avance en la conformación y fortalecimiento de la red de

empresas sostenibles 
15%

Realizar la validación ambiental de los

procesos en las organizaciones

vinculadas con el fin de generar valor

agregado a los productos. 

% del proceso de validación ambiental desarrollado 

10%

Promover un sello de reconocimiento

ambiental con las organizaciones

vinculadas que cumplan con procesos

productivos sostenibles 

% de avance en la implementación de un sello de

reconocimiento ambiental. 

10%

Participacion en experiencias exitosas

(giras, seminarios, congresos entre

otras…)

Número de participaciones en el reconocimiento de experiencias

exitosas. 
2

Divulgación de nuevos conocimientos

(Videos, cartillas, programas radiales,

talleres, entre otros.)

Número de divulgaciones de conocimientos generados por la

Corporción. 

0

COORDINADOR PROYECTO Vo Bo. SUBDIRECTOR

-$                                 

401-1.  Implementar medidas de 

manejo integrado del suelo a través de 

sistemas agroalimentarios

401-2. Promover el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales en 

sectores productivos no agrícolas

401-3. Desarrollar una estrategia para 

la promoción de los productos 

sostenibles.

401-4. Implementar y mantener un 

mecanismo de reconocimiento 

ambiental.

META POA META PLAN DE ACCION 

Medidas  implementadas en 

manejo y/o conservación 

Sectores productivos no agrícolas 

apoyados.

Estrategia para la promoción de 

los productos sostenibles 

desarrollada.

Mecanismo de reconocimiento 

ambiental implementado

1 Medida  implementada en 

manejo y/o conservación 

Dos (2) sectores productivos 

no agrícolas apoyados.

Una (1) estrategia para la 

promoción de los productos 

sostenibles desarrollada.

PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL: Promover el desarrollo sostenible con los sectores productivos para el fortalecimiento de la Identidad agroambiental del territorio

401.  Gestión para el desarrollo sostenible en los sectores productivos de la jurisdicción. 

META AÑO 2016

PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO ANUAL

Un (1) Mecanismo de 

reconocimiento ambiental 

implementado

RECURSO HUMANO
MAQUINQRIQA Y 

EQUIPOS
TRANSPORTE VIATICOS

 $          193.209.811,46 2.008.000,00$        13.591.602,00$      502.000,00$        

16.978.342,05$            2.008.000,00$        -$                            502.000,00$        

45.090.342,05$            2.008.000,00$        -$                            

CAPACITACION  Y 

SENSIBILIZACION
OTROS GASTOS TOTAL

RECURSOS DE INVERSION

ACTIVIDADES  PRPUESTAS 

MATERIALES, SUMINISTROS 

E INSUMOS
OBRAS FISICAS

PUBLICACIONES Y 

DIVULGACIONES

CONSULTORIAS E 

INVESTIGACIONES
CONVENIOS

134.536.000,42$            -$                                 -$                               -$                              76.740.160,00$               -$                         3.765.000,00$          $           424.352.573,88 

-$                         251.000,00$             $              69.939.342,05 

502.000,00$        -$                                     -$                                 -$                               -$                              

41.074.342,05$            2.008.000,00$        -$                            502.000,00$        -$                                     

-$                                     

10.291.000,00$       $              59.999.742,05 -$                                 1.104.400,00$            -$                              5.020.000,00$                 -$                         

50.200.000,00$               -$                         10.291.000,00$       $           108.091.342,05 

-$                               -$                              50.200.000,00$               


